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Importancia de la industria textil

La industria textil en Costa Rica ha sufrido cam-
bios importantes recientemente, sin embargo, esta 
industria junto con el desarrollo de la tecnología, ha 
sabido relanzarse apostando a un nuevo enfoque y 
a una nueva iniciativa.

Ahora, en lugar de concebirse la industria tex-
til costarricense como mera confección de ropa o 
maquila de prendas, junto con el desarrollo de la 
tecnología proporciona hoy una gama de productos 
diferenciados e innovadores. Ha sido de innegable 
utilidad para diversas aplicaciones como arquitec-
tura, deporte, medicina, hogar, ropa especializada, 
transporte aeronáutico e incluso las bellas artes.  Así 
mismo, las personas capacitadas con habilidades 
textiles no se conciben únicamente en el contexto de 
asalariadas, se apuesta al emprendimiento, al dise-
ño de modas, a la fabricación de insumos textiles y 
otros artículos textiles propios y únicos. 

Áreas de especialización: 

l Confección industrial de prendas de vestir: 
comprende el trazo y la confección de ropa 
y otros artículos siguiendo el método de pro-
ducción industrial o pret a porter (ropa lista 
para llevar), por lo que los procesos y la me-
todología están dirigidos a la elaboración de 
prendas en masa y por tallas y con niveles de 
efectividad altos. Además, tiene dentro de sus 
procesos el Diseño de modas sumamente im-
portante en el desarrollo de cualquier prenda o 
artículo textil.

l Confección de ropa a la medida: se instruye  y 
capacita a las personas en prendas persona-
lizadas para damas y niños, por lo que estas 
prendas requieren de más tiempo para su fa-
bricación pero conceden un gran valor a las 
mismas, en vista de que son prendas hechas 
de acuerdo con las características anatómicas 
de cada persona. 

l Sastrería: sucede algo parecido al caso an-
terior, allí se desarrollan habilidades de trazo 
y confección de prendas masculinas y feme-
ninas a la medida pero siguiendo el método 
sastre, una técnica muy particular que es su-
mamente precisa y delicada, el corte es impe-
cable y resalta la belleza estética de prendas 
casi  exclusivas. 

l Gestión de insumos de productos textiles in-
cluye la comercialización de los productos, la 
asignación de los costos y el manejo de un ta-
ller textil entre otras cosas. 

l Mecánica de máquinas: ofrece instrucción re-
lacionada con los procesos preventivos y co-
rrectivos para el buen funcionamiento de las 
máquinas de coser, así como el uso de adita-
mentos para la confección. 

Especialidades 
Técnicas del 
Sector Textil

El INA, como 
institución rec-
tora que fomenta 
el trabajo pro-
ductivo en todos 
los sectores de la 
economía, cuenta con una unidad técni-
ca llamada Núcleo Textil, esta  unidad es 
responsable de la investigación de nece-
sidades en formación profesional, diseño 
y evaluación de programas de formación 
y capacitación, así como de la ejecución 
de acciones formativas y de transferencia 
tecnológica. Está ubicado en el Barrio Co-
razón de Jesús, del Almacén Yamuni, ave-
nida 10, 300 m. al sur.

Su fin primordial es contribuir con el 
incremento de la productividad y compe-
titividad del sector textilero costarricense, 
bajo el enfoque de innovación, calidad, 
servicio al cliente y desarrollo sostenible. 
Y, además, ofrece a las personas un servi-
cio integral.

Continúa en la página 14
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